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Resolución del Área 7 de Atención Primaria
de Madrid por la que se convoca concurso
de suministro. Expediente C.A. 4/99-A.P.7.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Área 7 de Atención Primaria.
c) Número de expediente: C.A. 4/99-A.P.7.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción: Suministro de materiales de
curas y sanitarios desechables.

b) Lugar de ejecución: Madrid.
c) Plazo de ejecución: Un año.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
14.580.100 pesetas (87.628,16 euros).

5. Garantías:

a) Provisional: 2 por 100 del presupuesto de
cada partida.

b) Definitiva: 4 por 100 del presupuesto de cada
partida.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Área 7 de Atención Primaria.
b) Domicilio: Calle Espronceda, 24-sexta planta

(Registro).
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Teléfono: 91 399 46 20/11 08.
e) Telefax: 91 399 35 53.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: El último día de presentación de ofertas.

7. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Veintiséis días
naturales, contados desde el día siguiente al de la
publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

b) Documentación a presentar: La exigida en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación: En el Registro del
Centro de Salud de la calle Espronceda, 24, Madrid.

d) Plazo durante el cual los licitadores estarán
obligados a mantener sus ofertas: Tres meses.

8. Apertura de ofertas:

a) Entidad: Área 7 de Atención Primaria.
b) Lugar: Aula de la planta baja en el citado

centro de salud.
c) Fecha: 2 de junio de 1999, a las once horas.

9. Otras informaciones: El importe de la docu-
mentación es de 500 pesetas, que serán ingresadas,
previamente, en la cuenta corriente 0020066812,
de Argentaria.

10. Gastos de anuncios: Por cuenta de los adju-
dicatarios.

Madrid, 12 de abril de 1999.—La Directora Geren-
te, Natalia Ramos Díaz.—15.721.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se convoca concurso público
de suministros. Expediente 1/1999-0-35.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Complejo Hospitalario de Alba-
cete.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Suministros.

c) Número de expediente: 1/1999-0-35.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Adquisición de un
sillón para tratamiento odontológico.

3. Tratamiento, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: 2.700.000
pesetas.

5. Garantía provisional: 54.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Complejo Hospitalario de Albacete
(Suministros).

b) Domicilio: Hermanos Falcó, sin número.
c) Localidad: Albacete.
d) Teléfono: 967 59 71 17.
e) Fax: 967 59 72 02.

8. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: 17 de mayo
de 1999.

c) Lugar de presentación: Registro del hospital
general de Albacete.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Hospital General de Albacete. Sala
de juntas.

d) Fecha: 3 de junio de 1999.
e) Hora: Diez.

11. Gastos de anuncios: A cuenta del/os adju-
dicatario/s.

Albacete, 8 de abril de 1999.—El Director gerente,
Juan Rovirosa Juncosa.—15.953.

Resolución del Complejo Hospitalario de Alba-
cete por la que se comunica corrección de
errores del concurso público 1999-0-31.

Donde dice: «8. Presentación de ofertas: a) Fe-
cha límite de presentación: 3 de mayo de 1999»,
debe decir: «8. Presentación de ofertas: a) Fecha
límite de presentación: 12 de mayo de 1999».

Albacete, 8 de abril de 1999.—El Director Geren-
te, Juan Rovirosa Juncosa.—15.952.

Resolución del Complejo Hospitalario Llere-
na-Zafra por la que se anuncian las adqui-
siciones que se citan.

Contratación abierta 06/18/S07/99: Prótesis de
cadera y material de osteosíntesis. Presupuesto:
17.500.000 pesetas. Fianza provisional: 350.000
pesetas.

Contratación abierta 06/18/S09/99: Tubos reco-
gida de muestras y botes anatomía patológica. Pre-
supuesto: 5.400.000 pesetas. Fianza provisional:
108.000 pesetas.

Contratación abierta 06/18/S10/99: Apósitos,
vendas y absorbentes. Presupuesto: 8.750.000 pese-
tas. Fianza provisional: 175.000 pesetas.

Contratación abierta 06/18/S11/99: Gasas, com-
presas y material de esterilización. Presupuesto:
6.300.000 pesetas. Fianza provisional: 126.000
pesetas.

Contratación abierta 06/18/S13/99: Cánulas,
catéteres, sondas y material de anestesia. Presupues-
to: 15.900.000 pesetas. Fianza provisional: 318.000
pesetas.

Los pliegos de condiciones y demás documen-
tación podrán solicitarse en el Servicio de Sumi-
nistros del complejo hospitalario Llerena-Zafra,
carretera Badajoz-Granada, sin número, 06900 Lle-
rena (Badajoz). Teléfono: 924 87 70 09. Fax: 924
87 70 29, poniendo en la petición de documentación
los datos de interés de la empresa, como el nombre,
código de identificación fiscal, dirección de envío,

etcétera. No se entregará ninguna documentación
que no haya sido solicitada previamente.

Fecha límite de presentación de documentación:
El día 18 de mayo de 1999, en el Registro General
del citado hospital.

Fecha de apertura de los sobre para estas con-
trataciones:

C.A. 06/18/S07/99. Sobres A y B, 31 de mayo
de 1999. Sobre C, 4 de junio de 1999.

C.A. 06/18/S09/99. Sobres A y B, 31 de mayo
de 1999. Sobre C, 4 de junio de 1999.

C.A. 06/18/S10/99. Sobres A y B, 2 de junio
de 1999. Sobre C, 9 de junio de 1999.

C.A. 06/18/S13/99. Sobres A y B, 2 de junio
de 1999. Sobre C, 9 de junio de 1999.

C.A. 06/18/S11/99. Sobres A y B, 7 de junio
de 1999. Sobre C, 11 de junio de 1999.

En acto público, a las diez treinta horas, en la
sala de juntas del hospital, en el domicilio indicado.

Llerena, 9 de abril de 1999.—El Director Gerente,
José Miguel Astrain Ayerra.—15.565.

Resolución de la Gerencia de Atención Espe-
cializada del Área Sanitaria III de Asturias
(hospital «San Agustín», de Avilés) por la
que se anuncian los concursos de servicios
que se citan.

1. Organismo: Instituto Nacional de la Salud.
Dependencia: Hospital «San Agustín», de Avilés.

2. Objeto de los contratos:

Concurso número 1999-0-0011: Servicio de cafe-
terías del hospital «San Agustín», de Avilés. Se ofer-
tará por la totalidad y por un año.

Canon mínimo formulado por la Administración:
3.600.000 pesetas por año (21.636,435 euros).

Garantía provisional: 200.000 pesetas (1.202,024
euros).

Concurso número 1999-0-0012: Servicio de tele-
visión para pacientes del hospital «San Agustín»,
de Avilés. Se ofertará por la totalidad y por un
año.

Canon mínimo formulado por la Administración:
25.000 pesetas por televisión y por año (150,253
euros).

Garantía provisional: 100.000 pesetas (601,012
euros).

3. Tramitación, ordinaria; procedimiento, abier-
to; forma, concurso.

4. Obtención de documentación e información:
Hospital «San Agustín», Suministros, camino de
Heros, número 4, 33400 Avilés (Asturias), teléfono
985 12 30 05 y fax 985 12 30 09.

5. Fecha límite para la presentación de ofertas:
Hasta el vigésimo sexto día natural, contado a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio
en el «Boletín Oficial del Estado».

Documentación a presentar: La estipulada en los
pliegos.

Lugar de presentación: El señalado en el punto 4,
en el Registro General.

6. Fecha de apertura de ofertas: La documen-
tación general y técnica de los sobres A y B, el
sexto día hábil siguiente al del cierre de presentación
de ofertas; a las diez horas, en la sala de juntas
del hospital. La apertura de la documentación eco-
nómica se publicará con la suficiente antelación en
el tablón de anuncios del propio hospital.

7. Gastos de anuncios: Por cuenta de las firmas
comerciales adjudicatarias.

La notificación de las adjudicaciones a los lici-
tadores se hará efectiva a través de la publicación
de las mismas en el tablón de anuncios del hospital.

Avilés, 31 de marzo de 1999.—La Directora
Gerente, María Teresa Iglesias García.—&15.865.


